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Experiencia de mujeres con
cáncer de mama y terapia

floral
ANÁL IS IS  DE  LOS  TEXTOS  QUE  PLASMARON  ESTOS  PROCESOS





Análisis
Cualitativo

Para evidenciar los elementos que se levantan como

significativos/emergentes en los textos, ha sido necesario hacer una selección

y desde ahí implementar un orden, que si bien es arbitrario, da cuenta de los

principales temas que se abordaron en los discursos de quienes escribieron

los textos. Estos temas tienen relación con:



Agradecimientos por "el
hacer" de las terapeutas
“me siento muy agradecida por haber sido considerada en este

estudio de flores de bach”

“esta terapia y mi terapista fue una enorme ayuda, tanto la

orientación como las gotitas”

“Estoy muy agradecida de este tratamiento…”

“Las terapeutas nos escuchan y pude realmente soltar cosas que

tenía muy adentro “
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Agradecimientos

“Los terapeutas nos escuchan, nos cobijan, nos
reciben y nos dirigen hacia un camino cierto,

esperanzador”
 

“Gracias a mi terapeuta que supo entender mi forma
de ser, que escuchó mis largas confesiones…”



También hay un reconocimiento del funcionamiento previo a

la terapia, comienzan a separarse de su experiencia

Reconocimiento de un pasado:
Un antes

“llegó en momentos en que lo estaba pasando pésimo”

“antes de iniciar….siempre me costó un poco expresar y decir lo

que yo sentía, contar mis cosas, mis experiencias…además

ahora me “había tocado” enfermarme del Cá de mama…”

“me costaba ver la luz..”

“ …dejando atrás el abismo de la incertidumbre”

“ Pasado lleno de aprehensiones, lleno de entrega sin

valoraciones y apegos enfermizos”



“..pude aprender que mi persona es lo más

importante, primero yo..”

 

“…pude contar mi experiencia con la enfermedad”

 

“…aprender a relajarme y vivir la vida más

tranquila…”

 

“Este proceso me ayudó a tener éxito en mi

tratamiento…”

 

“…con el grupo he ido soltándome, diciendo y

expresando lo que siento…”

El
cambio/que
aprendimos



“ Una, siente como que una puerta se abre, dando

paso a la esperanza, dejando atrás el abismo de la

incertidumbre”

 

“Pude desentrañar mis propios errores y

desconocimiento de la personalidad”

 

“Aprendí a superar mis miedos, y así tener más

seguridad en mis emociones”

El
cambio/que
aprendimos



Mención del
proceso
“ No es fácil explicar tantos cambios…” 

“ Esta terapia sin duda iba a sellar este camino de

recuperación…-“ Pasamos por un proceso de recuperar

nuestra autoestima”

“ En este proceso nos queremos , nos conocemos

internamente…”

“ Las flores hicieron que me recuperara no sólo por fuera

sino también por dentro”



MIENTRAS  NUESTRAS  ALMAS  Y  NUESTRAS

PERSONALIDADES  SE  ENCUENTREN  EN

ARMONÍA, TODO  SERÁ  ARMONÍA, ALEGRÍA

Y  PAZ, FELICIDAD  Y  SALUD;  LA  SALUD  ES

LA  UNIÓN  TOTAL  ENTRE  EL  ALMA  Y  LA

MENTE  Y  EL  CUERPO

Dr. Edward Bach



Mención del
Proceso
“El cáncer llegó a mi vida: necesité escuchar mi cuerpo”  
“Me pude dar cuenta por mis propios relatos , que en esta enfermedad juegan un
papel preponderante en el desarrollo de la enfermedad (las emociones)"
“depende de los deseos de sanar, que están inmersos en nuestro ser (la
recuperación)"
“Parte del proceso es aceptar las emociones mal encausadas o mal dirigidas”
“Es esencial el equilibrio físico y mental para las personas que atravesamos un
conflicto emocional tan grave como es el enfrentamiento con la muerte”



Síntesis
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Se repite el reconocimiento a la escucha activa de la Terapeuta, al

ambiente acogedor, contenedor, matríztico como una dimensión

sanadora de las sesiones individuales y grupales

 

Hay un reconocimiento de Un Antes y Un Después mediado por el

Proceso que han desarrollado en la Terapia Floral

 

Gracias a la mayor consciencia que logran pueden des identificarse de

su patrón anterior, evaluando la desconexión de su cuerpo y Alma, a lo

que llaman errores, o emociones mal encauzadas y con la contención

de la Terapia Floral poder escuchar la “voz del Alma a través del cuerpo”

 

“…me siento más limpia espiritualmente…”



Síntesis

Logran tener una visión de la enfermedad menos personal, abriéndose a la

comprensión de la enfermedad como una dolencia de lo femenino*

 

“me di cuenta, (en el grupo) que esto no me ocurría solo a mi”

 

Sus sentires ilustran el Cáncer de mama desde la Terapia Floral como “dolor vivido

en silencio”

 

“...siempre me costó un poco expresar y decir lo que yo sentía, contar mis cosas, mis

experiencias…”

*Cá en Hombres menos del 0,1% en 100.000 hbts.



Estas fotos muestran al equipo de terapeutas florales
de universo floral y las pacientes que participaron en
esta investigacion en el HGF


